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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

AL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: 

Apellidos Nombre 

Dirección  C.P. 

Población 

Fecha de Nacimiento N.I.F. Mayor de 65  

Teléfono Móvil Teléfono fijo  Email 

 

ACTIVIDADES FORMA DE PAGO 

1ª Actividad Domiciliación Bancaria  Efectivo  

2ª Actividad IBAN      ENTIDAD OFICINA DC Nº. DE CUENTA 

3ª Actividad                         

 

PADRE, MADRE O TUTOR. 

Apellidos y Nombre del titular 

Fecha de Nacimiento 

Teléfono de contacto 

Autorizo a que me carguen los recibos por domiciliación bancaria. 

Firma: 

Autorización Actividades y desplazamientos 

D. /Dña.: ………………………………………………………………………………………….., con 
DNI…………………………………….Como padre, madre, o tutor, autorizo 
a……………………………………………………………..a la participación y asistencia, a las competiciones y actividades 
dentro de deporte y de la cultura y a los desplazamientos que se realicen dentro del curso.                                                                        
Fecha:                                               Firma:  

Protección de Datos 

El tratamiento de los datos de carácter personal que se realice a través de esta solicitud se ajustarán a lo establecido por la L.O 

15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación.  

Sus datos podrán ser comunicados a las compañías de seguros con el fin de cubrirle ante posibles accidentes. Estas cesiones serán 

necesarias, de lo contrario, no quedarán cubierto por el seguro deportivo, ni se podrá tramitar sus inscripciones en las actividades.  
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

• El alumno/a inscrito en la actividad deportiva deberá formalizar la matrícula en las fechas 

establecidas, si desea continuar en la misma actividad durante el curso siguiente, de lo contrario 

perderá plaza.  

• Cada actividad deportiva tiene entidad propia. El hecho de estar inscrito en una, no da prioridad 

para inscribirse en otra. 

• Algunas actividades deportivas están estructuradas por categoría, mientras que otras por nivel de 

ejecución técnica. De esta forma los inscritos deberán amoldarse a los horarios según su 

categoría o nivel de ejecución técnica.  

• Un 50% de faltas injustificadas al mes conllevarán la pérdida de la plaza.  

• Cuando no existan plazas en la actividad deseada, los interesados se podrán inscribir en la lista de 

espera. Esta tendrá vigencia durante la temporada en curso. 

• El pago de las actividades deportivas se realizará en efectivo o bien por domiciliación bancaria. En 

cualquier caso el pago será mensual y se realizará entre los días 1 y 5 de cada mes. El impago de 

una cuota será causa de baja inmediata de la actividad, perdiendo la plaza y la matrícula.  

• Si la opción elegida es domiciliación bancaria y se produce una devolución, deberá abonar el 

recibo en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento más un recargo de 4 €, en concepto de gastos 

de gestión de cobranzas.  

• Todos los meses de la temporada se deberá abonar la misma tasa, independientemente de los 

periodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa). 

• Si un alumno/a se diera de baja durante el periodo de vacaciones, perderá su plaza. Si 

posteriormente quisiera reanudar la actividad, deberá realizar una nueva inscripción y abonar de 

nuevo la matrícula.  

• La baja de la actividad se deberá realizar por escrito en un documento facilitado por el 

Ayuntamiento, antes del 25 del mes en curso.  

• Si el alumno/a se da de baja una vez comenzada la actividad, no tendrá derecho a la devolución 

íntegra, ni porcentual del importe de la cuota correspondiente, ni la matrícula.  

• Aquellos usuarios que se den de baja antes de finalizar la temporada perderán la categoría de 

antiguos alumnos/as, pasando a ser considerados nuevos alumnos/as.  

• Las tasas de cada actividad vienen establecidas por el Ayuntamiento de Santa María de la 

Alameda.  

• Los descuentos serán los que se especifiquen en la ordenanza municipal, y no se aplicarán si no se 

presenta la documentación requerida para tal efecto en el momento de la inscripción.  

• La Inscripción voluntaria en las actividades, conlleva que la persona  asume que va a realizar una 

actividad física para la cual no tiene impedimento médico o fisiológico, no haciendo responsable 

al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda de los posibles incidentes que se puedan 

presentar debido a la práctica de dicha actividad física.  

• La formalización de la inscripción, supone la total aceptación de las normas de inscripción y de 

funcionamiento interno.  
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FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, 

PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020/2021 

D/Dª ............................................................................................................................................. con nº de 

DNI/NIE……………………………………  como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) D/Dª 

............................................................................................... con nº de DNI/NIE……………………………………………. 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) 

participe en las actividades extraescolares 2020/2021 organizadas por el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 

para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de 

participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda 

la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda). 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo 

  Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de 

aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, 

no siendo grupo de riesgo. 

  Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el 

caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad. 

  Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a 

comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro medio). 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 

  He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre 

medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de 

la actividad al COVID-19 

  Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad 

responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las 

medidas y procedimientos que propone. 

  Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de 

contagio de la entidad responsable de la actividad. 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

  Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 

anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven 

con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada 

por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

 
 

En ……………………………………………………………a ………….. de ……………………………………. de 2020.  

 

FIRMADO: 

 

PADRE /MADRE/TUTOR 
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